
Cursos para la capacitación, formación y concienciación en 
ciberseguridad y cumplimiento normativo.

¿Qué es Cultura Compliance?

Contenidos

Cultura Compliance es el ecosistema especializado en crear 

formaciones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Por un lado, nuestra plataforma e-learning es la herramienta que 

alojará los cursos formativos propios o de terceros. El punto de 

encuentro para los usuarios donde tendrán una experiencia de 

aprendizaje con un alto engagement. Y donde quedará el registro de 

todas las acciones realizadas por los mismos.

Y por otro lado, una amplia biblioteca de contenidos propios y 

exclusivos relacionados con el cumplimiento normativo elaborados por 

nuestros profesionales expertos en la materia, por un equipo 

multidisciplinar altamente cualificado para la creación de contenidos 

técnicos especializados y por recursos formativos impactantes y 

novedosos.

Plataforma e-learning
• Personalizable según guías de estilos corporativas.

• Accesible 24 horas desde cualquier dispositivo.

• Trazabilidad de accesos, puntuaciones y descargas.

• Informes de métrica y resultados que contienen:

 - Usuarios que hayan utilizado la formación.

 - Tiempos empleados en cada sección y para cada contenido.

 - Resultados de los Test realizados durante la formación.

Certificaciones

• Sistema operativo: Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS.

• Multidispositivo: PC, laptop, tablet, móvil.

• Resolución óptima de pantalla 1024 x 768 px.

Requisitos técnicos

Soluciones para la 
capacitación en 
cumplimiento 
normativo

• Centro de datos seguro en Amazon Web Services de alta calificación, 

granja certificada en UE.

• Conexión https segura y certificada durante la transferencia de datos.

• SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402.

• SOC 2.

• ISO 27001.Nuestros cursos están dirigidos para todos los perfiles de una empresa 

con el objetivo de sensibilizar en diferentes materias.

Algunos de nuestros cursos:

• Privacidad

• Ciberseguridad

• Compliance

• Plan de igualdad

Desarrollamos cursos propios y para terceros en formato scorm, para 

otras plataformas de aprendizaje.

• Acoso Laboral

• Corrupción 

• Estafa


